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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. frivolidad 

2. intravenoso 

3. grasientas 

4. aguafiestas 

5. heredero 

6. encabezar 

7. veranear 

8. apalear 

9. desfavorecer 

10. bajeza 

 

 

La NGLE, Nueva gramática de la lengua española, introduce novedades en el análisis 

sintáctico y en el morfológico. Hay colegios y comunidades que han empezado a adaptarse  a 

estos planteamientos pero, de momento, sigue vigente y es perfectamente válida la forma 

“tradicional” de analizar (la que yo sigo). En cualquier caso, he intentado incluir las 

consideraciones de la NGLE para que, si sigues este modelo, no pierdas seguridad y puedas 

practicar igualmente. 

 

 

 

 

CORRECCIÓN 

1. Frivolidad: frívolo > frivolidad. Derivada. 
Sustantivo derivado del adjetivo frívolo. El sufijo –idad crea sustantivos: clandestinidad, complejidad… 
  frivol   -    idad 
   lex     MD 
       suf 
 
2. Intravenoso: vena > venoso > intravenoso. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo venoso que, a su vez, procede del sustantivo vena. El sufijo –oso crea adjetivos: goloso, 
perezoso… 
  intra   -   ven   -   os   -   o 
  MD    lex  MD    MFl 
  pre   suf      gº 
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3. Grasientas: grasa > grasienta. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo grasa. El sufijo –ienta (incluso –enta) /-iento (–ento) crea adjetivos: avariento, 
polvoriento… 
  gras   -     ient    -   a   -   s 
  lex    MD   MFl   MFl 
      suf    gº      nº 
 
4. Aguafiestas: agua + fiestas. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por dos lexemas, en este caso, por dos sustantivos. Recuerda que muchas palabras compuestas 
se forman con “s” final pero no está indicando plural porque no existe *aguafiesta. 
  agua   -    fiestas 
   lex      lex 
 
 
5. Heredero: heredar > heredero. Derivada. 
Adjetivo derivado del verbo heredar. El sufijo –ero crea tanto sustantivos (florero, cenicero) como adjetivos 
(financiero, aduanero…). 
  hered   -   er   -   o 
    lex   MD MD 
     suf gº 
 
6. Encabezar: cabeza > encabezar. Parasintética. 
Verbo parasintético que tiene su origen en el sustantivo cabeza. No hay evolución, es decir, para formar la palabra se 
necesita el prefijo y el sufijo a la vez; no existe *cabezar. Puedes además señalar la –a- como VT (vocal temática) pues se 
ha formado un verbo de la 1ª conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de 
la NGLE (si no, olvídate). Lo importante es que marques el sufijo. 
  en    -    cabez   -   ar 
  MD   lex   MD 

pre    suf 
 
7. Veranear: verano > veranear. Derivada. 
Verbo derivado del sustantivo verano. El sufijo –ear crea verbos: colorear, saquear… generalmente a partir de 
sustantivos. Puedes además señalar la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 1ª conjugación 
y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, olvídate). 
  veran   -   ear 
     lex    MD 
        suf 
  
8. Apalear: palo > apalear. Parasintética. 
Verbo parasintético que se forma a partir del sustantivo palo. La palabra necesita el prefijo y el sufijo a la vez; *palear 
no existe en el sentido de dar con un palo (sí en el de trabajar con una pala). Puedes además señalar la –a- como VT 
(vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 1ª conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si 
sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, olvídate). 
  a     -   pal   -   ear 
  MD     lex        MD 
  pre           suf 
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9. Desfavorecer: favor > favorecer > desfavorecer. Derivada. 
Verbo derivado del verbo favorecer que, a su vez, procede del sustantivo favor. Hay una evolución en la formación de 
la palabra; por eso, no es parasintética. Puedes además señalar la –e- como VT (vocal temática) pues se ha formado un 
verbo de la 2ª conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, 
olvídate). 
  des   -    favor   -  ecer 
  MD   lex   MD 
  pre    suf 
 
10. Bajeza: bajo > bajeza. Derivada. 
Sustantivo derivado del adjetivo bajo. El sufijo –eza crea sustantivos: realeza, simpleza… generalmente a partir de 
adjetivos.  
   

baj    -   eza 
  lex         MD 
   suf 
 
  


